


E M P R E S A R I O  

 Propietario o directivo de una empresa. 
 

 Persona que, de forma individual o colectiva, fija los 
objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las 
metas, los medios, la administración y el control de las 
empresas y asume la responsabilidad tanto comercial 
como legal frente a terceros. 
 

G E R E N T E -   G E R E N C I A -   G E R E N C I A R 
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E M P R E N D E D O R  

 ENTREPRENEUR = «EL que se encarga de una obra: de manufacturas, 

de construcciones» 

 
 EMPRENDER = «La persona que se determina a hacer y ejecutar, con 

resolución y empeño, alguna operación considerable y ardua» = 
Aventurero 

 
 La mayoría de las definiciones de emprendimiento se centran en el 

lanzamiento y puesta en funcionamiento de un negocio. Debido a los altos 
riesgos que implica el lanzamiento de una start-up, una porción 
significativa de los negocios tienen que cerrar debido a la falta de 
financiamiento, malas decisiones de negocios, crisis económica, falta de 
mercado, o una combinación de todas estas circunstancias. Como evitar 
esto : 

1. PROYECTO : Requerimiento, Inicio, Plan, Ejecución, Control y  Cierre. 

2. PLAN DE NEGOCIO : Idea, Plan, Mercado, Recurso Humano, Financiación. 

3. MODELO DE NEGOCIO  :  CANVAS.    
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             DIRECCIÓN GENERAL 
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V I S I Ó N 

M I S I Ó N 

DOFA (Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas) 

KPI (Indicadores Claves de Desempeño – N0, N1, N2 …) 

OBJETIVOS ( Anual, Trienal – N0, N1, N2 …) 

PLAN DE ACCIÓN (Anual, Trienal – N0, N1, N2 …) 

DIRIGIR / SEGUIMIENTO (N0, N1, N2 …) 

GESTIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL 0 
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Lienzo de Modelo de Negocios - CANVAS 

             DIRECCIÓN GENERAL 
GESTIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL 0 
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO Y OBJETIVOS 
(KPI : Key Perfomance Index) 

Exactamente ¿Cuál es la meta? 
¿Se sabe cálcular? ¿Se conocen los inductores o variables ? 
¿Es posible medir cada periodo? 

¿Cuándo se requiere cumplir la meta? 
¿Cómo se medirá el progreso? 
¿Cómo se realizará el seguimiento a los resultados? 

¿Qué significa esta meta para la persona? 
¿Esta meta desarrollará competencias y compromiso? 
¿Trabajar para esta meta cargará o drenará energía ? 

¿La meta es realista, razonable y lograble? 
¿Esta bajo control de la persona o el equipo? 

¿La meta significa algo para la empresa? 
¿Esta alineada con la misión y visión de la empresa? 
¿Esta meta es máxima prioridad en relación a otras metas? 

Seleccionar la buena definición 

             DIRECCIÓN GENERAL 
GESTIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL 0 
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PRINCIPALES INDICADORES DE DESEMPEÑO Y OBJETIVOS 
(KPI : Key Perfomance Index) 

             DIRECCIÓN GENERAL 
GESTIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL 0 
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EJES ESTRATÉGICOS Y PLAN DE ACCIÓN 
Id EJE QUE ?  / COMO ? QUIEN ? CUANDO ? POR QUE ?

ESTRATEGICO ACTIVIDAD RESP. PILOTO. LIDER PLAZO INDICADOR / OBJETIVO

INICIA POR UN VERBO UNA SOLA PERSONA INICIO AVANCE 

FIN SEGUIMIENTO

PLANEADO

REAL

             DIRECCIÓN GENERAL 
GESTIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL 0 

SEGUIMIENTO 

 COMITÉS DE DIRECCIÓN. Los 3 principales son : 

• COMITÉ ESTRATÉGICO (2 o 3 / año) : Asegurar que se logre la misión y 
visión 

• COMITÉ MANAGEMENT (C/mes) : Asegurar que se logre el resultado del 
año 

• COMITÉ OPERACIONAL (C /semana) : Asegurar que se logren los 
resultado del mes 

• ANTES  : Saber como se presenta a un Comité de dirección. 

• Citar a las personas correctas, el tiempo correcto. 

•  Nemawashi, conocer el tema que se va a tratar. 

• DURANTE : Explicar que se espera del comité 

•  Los puntos críticos a tratar y tomar decisiones 

•  Control del tiempo y de temas 

• DESPUÉS : Difundir el acta (LUA : Lista Única de Actividades) 

• Seguimiento a compromisos antes del próximo comité.  
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PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO- BCP (Business Continuity Plan) 

• EXÓGENOS :  Terremoto, Huracanes, Tsunami, avalancha                                            
 Situaciones de país (Paro de transporte, maestros, en los 
 puertos; Normas, Leyes.) 

 Situación de terceros (proveedores, vecinos, competencia, 
 Clientes.) 

• ENDÓGENOS : Sistemas informáticos, ausentismo, perdida de 
 conocimientos,  

 Deterioro o paro de equipos, de instalaciones, de recursos, 
 accidentes 

 Incendio, Inundación, Tomas Delictivas, Secuestro, 
 Contaminación 

 Fuga de información confidencial (Protección y manejo de la 
 información) 

• Matriz de riesgo : Probabilidad e Impacto  Se prioriza planes a 
 desarrollar  

• BCP = Que hacer , Quien, cuando, como restituir, KIT BCP.  

             DIRECCIÓN GENERAL 
GESTIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL 0 



          GESTIÓN HUMANA 
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MODELOS DE GESTIÓN HUMANA 

1970 

GERENCIA DE  
RECURSO HUMANO 

Gasto, Contabilizados 

Mecanismo para producir riqueza 

1920 

REVOLUCIÓN  
INDUSTRIAL 

ADMINISTRACIÓN  
DE PERSONAL 
Sindicatos, Salarios,  

Condiciones 

1980 

Retener lo humano 

Activo que se puede perder 

CAPITAL HUMANO 

2000 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Lo que sabe,  

Calidad del conocimiento 

2010 

Vida Personal 

Vida Laboral 

GESTIÓN HUMANA 

2020 

Datificación 

Interacción con  

Plataformas 

 tecnológicas 

Estadísticas de  

comportamientos  

humanos 

Aprendizaje   

por interés 

Globalidad  

Colaborativa 
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LIDERAZGO CENTRADO 

 EN LAS PERSONAS 

          GESTIÓN HUMANA 
MODELOS DE GESTIÓN HUMANA 
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• NUEVO PUESTO O FUNCIÓN  IMPLICA FORMACIÓN 

• ALGUIEN YA FORMADO  IMPLICA SER POLIVALENTE 

• POLIVALENCIA  IMPLICA APLICAR LA ILU                    

• EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO : 

• Inicio de año: Definición de objetivos y planes de 
acción (DOPA N1) 

• Mitad de año: Seguimiento de objetivos, impactos 
riesgos 

• Final de año: Resultado, plan de mejora = Inicio año 

          GESTIÓN HUMANA 
MODELOS DE GESTIÓN HUMANA 



          ÁREAS DE TRABAJO 
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Gemba = Lugar de trabajo. 
 
-El estado de ánimo del  hombre = mejora si su GEMBA evoluciona. 

-Favorece o afecta al colaborador en su motivación a trabajar,  
   su relación con los proveedores, compañeros y clientes 

 
-Gemba aporta positiva o negativamente el nivel de satisfacción del cliente. 

-Permite obtener los resultados esperados 
-Mas ventas, Menos Gastos, Mas Clientes satisfecho, mas colaboradores comprometidos. 
 

ORDEN Y LIMPIEZA – método de las  5S’s 

• Facilidad de anticipar y detectar anomalías, 

• Eliminar gastos innecesarios (desperdicios), 

• Puestos de trabajo eficaces y seguros, 

• Reducción de averías de las herramientas de trabajo, 

• El respeto de los estándares definidos, 

• La responsabilidad y la iniciativa de cada uno. 

• La implicación y el orgullo de los colaboradores. 

• Un ambiente limpio y ordenado: favorable al ojo del cliente. 

• Esto deriva en cuatro grandes consecuencias: ganancias en productividad, ganancias en la calidad de los 

trabajos, ganancias en la confiabilidad de los equipos y ganancia en seguridad. 

• La implantación de las 5 S’s tiene también una influencia en la satisfacción del cliente y en la motivación 

de los empleados. 
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SHITSUKE – SEGUIR - 

DISCIPLINA 

 
SEIKETSU – SOSTENER - 

ESTANDARIZAR 

 
SEISO – SACUDIR - LIMPIEZA 

 
SEITON -  SEPARAR - ORDEN 

SEIRI -  SELECCIONAR - 
ORGANIZAR 

• Separar los elementos necesarios de los innecesarios. 

• Lo más importante! Eliminar los elementos innecesarios del gemba. 

• Disponer en forma ordenada los elementos que quedan después de seiri. 

• Clasificar los ítems por uso y disponerlos en forma tal que se minimice  
           el tiempo de búsqueda.  

• Limpiar el entorno de trabajo y verificar las condiciones del entorno. 
• Máquinas, herramientas, paredes, manuales, pisos, techos, iluminación…. 

• Repetir seiri ,seiton, seiso en forma continua y todos los días. 
• Es fácil ejecutar una sola vez las 3´S anteriores, pero continuar con las 
           tareas día tras día es un ejercicio completamente diferente. 

• Sin esta disciplina ninguna de las 4 s’s anteriores podría mantenerse. 
• Hábito es hacer algo parte del trabajo o de la vida cotidiana.  

• Cómo se llega al hábito? A través del seguimiento …. Es el paso más difícil. 

          ÁREAS DE TRABAJO 



         I N D I C A D O R E S  
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Lo que no se puede Medir no se puede Entender. 
Si no se puede Entender no se puede Controlar. 
Si no se puede Controlar no se puede Mejorar. 

LO QUE NO SE PUEDE MEDIR  
NO SE PUEDE MEJORAR. 

 

DATO INDICADOR 

 Gráfico de datos. 
 Diagrama de recolección de datos.  
 Histograma de frecuencias 
 Diagrama de Pareto 
 Diagrama de correlación 
 

 Gráfico de control. 
 Diagrama causa-efecto 
 Diagrama de Gantt 
 Diagrama de Flujo 

 



         MÉTODOS Y PROCESOS 
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El Mejoramiento Continuo proporciona la motivación para que las personas tomen parte en 
el diseño y en la administración de sus propios trabajos. 

La estandarización sirve para preservar la experiencia. 
Puede ser por medio : Escrito, Visual, Auditivo. 
Definir :  QUE, QUIEN, COMO, CUANDO, DONDE, CON QUE 
 
Procedimiento, instructivo o algún otro mecanismo que garantice una aplicación igual o 
mantenimiento de la acción. 
 
Acciones que eliminan las causas del problema y evitan su repetición. 
 
El mejoramiento sobre procesos estandarizados ayudan a maximizar la PRODUCTIVIDAD en 
cada sitio de trabajo. 

 
         SECUENCIA                 TIEMPO                        ELEMENTOS 



           MÉTODOS Y PROCESOS 
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RASIC 

RESPONSABLE : Quien es el responsable de garantizar la 
ejecución de una  actividad. 
 
APROBADOR : Personas que autorizan, aprueban o rechazan 
una tarea una vez que esta finalizada.  Puede ser el mismo 
responsable. 
 
SOPORTE : Personas que trabajan  o dan Soporte en una 
tarea. 
 
INFORMADO : Quienes necesitan  recibir información sobre la 
ejecución o conclusión de una actividad. 
 
CONSULTADO : Personas que son objeto de consulta por ser 
expertos o referentes en un tema. 



              MERCADEO 
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ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Conjunto de actividades humanas dirigidas a facilitar y realizar intercambios. 

P. Kotler. 

Todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento que se concibe la 
idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el producto o servicio.                     
                            Jay C.  Levinson. 

Proceso de planear y realizar la concepción, fijación de precios, promoción y 
distribución de ideas, bienes y servicios que producen intercambios que satisfacen los 
objetivos del individuo y de las organizaciones. 

                         

American Management Association. 

 
La estrategia puede definirse como  las acciones que van encaminadas a lograr que la 
empresa alcance una posición competitiva ventajosa en el entorno socioeconómico 
donde se desenvuelve y mejora la eficacia de la gestión. 
 
Lo que la empresa quiere, en función de lo que la empresa hace. 

Está comprobado que es más fácil vender más, o algo nuevo, a usuarios satisfechos, 
que encontrar clientes nuevos y conseguir venderles. .  

Los usuarios satisfechos son la mejor fuente, a través de sus recomendaciones, para 
tener acceso a nuevos clientes potenciales.  

La relación con clientes satisfechos dan la oportunidad de conseguir nuevas ideas de 
aplicación, para sugerirlas a clientes potenciales.  

La Función de una Estrategia de Mercadeo es, orientar a la empresa hacia las 
oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente adaptadas a 
sus recursos y a su saber hacer, y que ofrecen un potencial de crecimiento y de 
rentabilidad.  



              MERCADEO 
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Las 5 p 

PRODUCTO : Cualquier elemento tangible o intangible que 
puede ofrecerse a un mercado para su atención, adquisición, 
uso o consumo.  
 
PRECIO : Cantidad de dinero que se cobra por un producto o 
servicio; o la suma de valores que el consumidor intercambia 
por usar o tener un producto o servicio. 
 
PLAZA : También llamada canal, sitio, entrega, distribución, 
ubicación o cobertura.  
 
PROMOCIÓN:  Está formado por la mezcla específica de 
publicidad, incentivos de ventas, relaciones públicas y ventas 
personales que realiza la compañía para alcanzar sus 
objetivos 
 
PRODUCTIVIDAD : Es la relación entre la cantidad de bienes y 
servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados.. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml


               MERCADEO 
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TENDENCIAS 



       MÁQUINAS Y EQUIPOS 
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• Conjunto de instrumentos y elementos  para generar efectos 
determinados. 

• Implementos que combinados permiten obtener un producto o un 
servicio. 

• Mobiliario de oficina  
• Máquinas industriales (Manuales, Térmicas, Eléctricas, 

Hidráulicas) 
• Equipos de computo. 
• Herramientas informáticas (Infra., Hardware, Software, 

Licencias, Soporte.) 
 
Tener en cuenta : 

 
• Se consideran “Activos fijos” 
• Vida útil (momento de dar de baja :  Físicas, siniestro, obsolescencia, 

transferencia, venta) 
• Características técnicas (Tamaño, energía, capacidad de producción, 

etc.) 
• Riesgos 
• Mantenimiento (TPM : Mantenimiento Productivo Total) 



           GESTION  
           DE MATERIALES 
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               GESTION  
               DE MATERIALES 
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SINCRONIZACION  DE LAS OPERACIONES ENTRE LOS RESPONSABLES  
DE LA CADENA DE  ACUERDO A LA DEMANDA DEL CLIENTE 

CLIENTE 
DISTRIBUCIÓN 
Y ATENCIÓN 

PROVEEDORES 
FABRICACIÓN 

PRODUCTO 
Y/O SERVICIO 

El cliente demanda 
un servicio o 

producto y espera 
un suministro 

oportuno. 

El distribuidor se abastece de 
productos y/o servicios de la fabrica. 

• Vendo 1 Compro 1. 

• Control Demanda Creada. 

• Reducción de Stock. 

• Enseña al cliente  profesional. 

El fabricante pide a los proveedores 
periódicamente según la demanda. 

•Vendo 1 Compro 1. 

• Control Demanda Creada. 

•Entrega y operación eficiente. 

•Reducción de Stock. 

Los proveedores mejoran sus 
tasas de suministro (Fase, 
Fuera de Fase). 

Programa de entregas 
preestablecido. 

Alto suministro para 
satisfacción  de 
Clientes. 

•Mayores Utilidades. 

•Alto suministro para 
satisfacción de Clientes. 

•Mayores Utilidades. 

•Expansión  Ventas. 

•Retención Clientes. 

Satisfacción 
del Cliente. 



         GESTION  
        DE MATERIALES 

25 

CLIENTE 

POLITICAS DE VENTAS 

Descuentos. 

Tipo de Pago. 

TIPO DE CLIENTE 

Uno a Uno 

Mayoristas 

Cual es su negocio 

Etc. 

CONTROL DE ACCIONES 

Promociones 

Campañas 

TIPO DE DEMANDA 

•Creada. 

•Real. 

COMPROBACION 

DISPONIBILIDAD 

Monitoreo 

Ventas Perdidas 

OBJETIVOS 

LOGISTICOS  

Lotes 

pequeños y alta 

Frecuencia 

TASA DE SERVICIO 

Orden Completa 

 Por tipo de Cliente 

Por tipo de producto o servicio 

OBJETIVOS  

ECONOMICOS 



      FINANZAS PARA  
      NO FINANCIEROS 
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• Grupos de cuentas que 
conforman un estado financiero 

  
1. Activos 
2. Pasivos 
3. Capital 

 
4. Ingresos 
5. Costos 
6. Gastos 

 

• Elementos de los estados 
Financieros 
 
• Balance de comprobación 

 
• Balance General 

 
• Estado de resultados 

• Elemento clave : Tiempo = PLAN 
• Gasto al corto plazo 
• Inversión es un gasto al largo 

 
• Como Obtenemos el dinero ? 

• O propio (Capital) 
• O de otro (Prestamos, Deuda, Pasivo) 

 
• Cuanto hay que poner y que va a ganar ? 

(Resultado) 
              = Rentabilidad. Relacionada con el riesgo. 
 
• Son mas rápido los gastos que los ingresos. (Flujo 

de Caja) 
= Colchón de liquidez : Disponible caja liquidez. 

 

1. IDEA DE NEGOCIO  
2. PLAN ESTRATEGICO 
3. PLAN DE MERCADEO 
4. PLAN DE G. HUMANA 
5. PLAN FINANCIERO 

PLAN DE NEGOCIO 

MODELO DE 
NEGOCIO  -CANVAS- 

1. ASOCIACIONES 
2. ACTIVIDADES-RECURSOS 
3. PROPUESTA DE VALOR 
4. CLIENTES Y CANALES 
5. ESTRUCTURA DE COSTOS 
6. FUENTES DE INGRESOS 

PLAN Y MODELO DE NEGOCIO 
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      NO FINANCIEROS 

27 

BALANCE GENERAL (P&G) 

 

 
Local 

Instalaciones 
Maquinaria 
Mobiliario 

Elementos Informáticos 
 
 
 

Inventario (Existencias) 
Disponibles (Banco, Caja) 

Cuentas por Cobrar 
 
 
 

Pagos por adelantado 

ACTIVOS (Inversiones) 

ACTIVO DIFERIDOS 

 

Social, Utilidades retenidas 
 
 
 
 

 
Hipoteca por pagar 

Prestamos largo plazo 
 
 

 
Proveedores – Ctas x Pagar 

Prestamos x pagar 
Gastos acum. X pagar 

 

PASIVOS (Financiación) 

PASIVOS FIJOS 

PASIVO CIRCULANTE 

CAPITAL (Patrimonio) 

Li
q

u
id

e
z 

+ 

- 

Deuda a largo plazo 
+ 1 año 

 
 
 

Deuda a corto plazo  
- 1 año 

Ex
ig

ib
le

 

+ 

- 

Dinero propio 
Fondos propios 

Recursos propios ACTIVOS FIJOS (No corrientes) 

ACTIVO CIRCULANTE 
(Corrientes) 

ACTIVOS = CAPITAL +  PASIVOS 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 
Ingreso por ventas 
Ingresos financieros 
 
 

Costo Venta Fijo + Variable 

 
Gatos operación y Admon  
Gastos de venta 
Inventario consumido 
Amortizaciones-Provisiones 
Intereses 

 
Impuestos  
 

+ INGRESOS 

 - EGRESOS 

UTILIDAD NETA 

= UTILIDAD BRUTA 

= UTILIDAD A. IMP. 
Beneficio Antes de Intereses e impuestos 

BAII o EBIT (Earnings Before Interest and 

Taxes) 

Beneficio después de impuestos 

Margen bruto 

Perdida del valor del activo 

PROVISION : Amortización no prevista 

 

Utilidad operacional 



      FINANZAS PARA  
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FLUJO DE CAJA 

 Mide el flujo de dinero , en un periodo pasado o 
proyectado (Ciclo de Liquidez) 
 

 Cuanto recibimos y cuanto gastamos diariamente. 
Para programar pagos. 
 

 Capacidad de la empresa a cubrir compromisos a 
corto plazo. 
 

 Indica cuando y cuanto se puede comprar y como 
comprar  (a crédito o financiado.) 
 

  Puede que en caja tenga mas dinero que el calculado 
en el “Flujo de caja” ya que depende de la forma de 
como se paga a proveedores y como se cobra a 
clientes. 

 

 
ventas de contado 
Ingreso cuentas x cobrar 
Prestamos recibidos 
Aportes de socios 
 

 
 

Pagos a proveedores 
Nomina +  prestaciones 
Gastos operativos y Adm. 
Pagos a deudas + Intereses  
Inversiones . 
 
 

+ ORIGEN DE INGRESOS 

 - ORIGEN DE EGRESOS 

= SALDO FINAL BANCOS 

SALDO INICIAL BANCOS 




